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CONT»: ¡;\JI DO. 

MlNI S'J'I:P-10 DE LO I NT~IUOR. 

Oficio del Sr. Gobernador de la provin
cia de l'ichincha : acompnña el pl:mo y 
presupuesto que ha presentado el Sr. 
Francisco Schmitd para la conclusión del 
puente sobre el río Cutuchi, en la pro
,,i¡¡ci& de Lc6n.-Presupul!sto. 

t Jdem dt:l Sr. Gobernador de la provincia 
de Loje: adjunta el cuadro denlOslrati f'O 
rle los trabajos ejecutados eu ~1 C&MÍI10 

á Sa.nta Ros:t., durante d. Rle& de Sctie~a
brc l,iltimo.- Cuadro. 

~IINI STERJO DE HAC IENDA. 

Al, Sr. Gobernado~ de la provincia de Pi
rhmcha: se prescnbl! lo que debe h.a.ccrsc 
para que ten_ga e~ debido cumplimicnlo 
el decreto F.Jccullvo de 28 de Setiembre 
p:6ximo anterior, que reglamenta la adua
mll:l de Tulc~n-Comunicaci6n iuual á 
la que antecede se dirigió al Sr. G'uber
n:Hlor de la provincia cte Jmbabura.
Oficio dd Sr. Gobernador de la provin
ci:l de Tuugurahua: transcribe el del Sr. 
~efe Poií:ico dd c::mtón de Pelileo,quicn 
a su vez i\l"Gillpaña. eJ dd Sr. TeDieote 
Político de la }J:i:rroquia de Chumaquí 
cootra[do 5. iafonuar acerca de 1~ pro: 
duct~s por los cuales hoy se cxigt: eldia
tno sm haberlo antes pagado.-Solici
tud.-Contestnción. 
J~en_1 del Señor Gobernador de la pro 
vmcm dei-Guayas: transcribe el del Sr. 
Gerente de la. Compañía. de Ferrocarril 
y Obras Públic:~.s, quien remite una ra
:tón de las Existencias de Sal en las 
Agencias, hasta el 30 de Setiembre úl
tiruo.- Raz6n. 
]d. del idem: transcriLe el de los Sres. 
Gt:rentcs del"Banco del Ecuador", quie
nt>s ofrecen amortizar tan pronto como 
sea po~ble los billetes de So ceuta vos.
Contestación. 
l ~~n~ del idem: transcribe el que le h:\ 
dmg1do al Sr. T~orero para que de
)_>Osite $ x6.ooo d66itiaados al pago de 
mtereses á. los tcndeores d e.: bonos f¡sca:cs as( como á la :unortizeción de L1iez 
de d1chos bonos.-Co111e~t.1ci6n. . 

8 ldcm del Sr. Gobernador eJe la provin
cia del Azua y: acusa recibo de la circu
lar NI? 28, contraída á comunic:tr que d 
6 dd presente se hizo cargo a e b Carte
r:l de Hacienda el H. Sr. Dr. U. Jos~ 
Toribio • 1 o boa. 
l dem del Sr.:Gobcrnador de la provincia 
de Cañar, tit.uc d misml.) objeto. 
lderu del Sr. Gobemador de la proo.·incia 
de IGi, Rios: idem ideru, 

GOUF.RNACIÓN DEL OUAY.-\S, 

Prodama del Sr. Gobernador de dit,;ha 
pro\•incin. 

Dl..6.llJO QJ,' ICU.L. 

R ectificaciones. 

:SO OfJ~lAL. 

1.5 Venezuela. 

J..P.It1 T1DI.). 

MtN!STutO 02 LO liiTMIOR. 

1 

República dd Ecuador.-Gobernación 
de la provincia de Plchincha.-Quito, i 
9 de Octubre de 1 888. 

H. Sr. Ministro de lo Interior en la 
Sección de Obras públicas. 

Señor:-El Sr. Francisco Schmidt ha 
p resentado en este Desp4lcho un plano y 
presupu~sto para la conclusión del puen
te sobre el río Cutuchi, t:n i:t. pro\•incia 
de León, y á lin de que S. E . el Presi
dc:ntc de la. República disponga lo que 
estime convc!ni\!nte, clc\·o á US. H. los 
documentos en referencia .. 

Dios ¡;uorde i US. H.-R. f. Riofrio. 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Quz"to, vzúttes 26 de Octubre de r 888. 

Sr. Gobernador de la pi"'vincia: 
Dígnese US. poner en conocimiento 

del Supremo Gobierno la propuesta que 
el infrascrito Arqui~ecto hace, para tomar 
por empresa, la construcción 6 conclu
sión del puente sobre el río "Cutuchi" 
en Latacnng<J, con arreglo al plano y pre
supuesto que tengo presentados. 

paredes del puente que mandó hacer el 1 como carretillas &., el¡ ;~ 0¡00 
Supremo Gobie rno y que se hallan en al- de la suma total. __ ... __ .. 
tura de cinco metros sesenta centímetros 
sobre el río. 

SoS 45 

Quito, 12 de Octubre de 1 8 8~ 

~rlf.ndsc• Schmild. 

PRESUPUESTO 
Al efecto fijo las condiciones Ue con-

trato para la empresa; y son: de gastos para la conclusión de la obl'a 
1 ~l Precio total de los trabajos presu- principiada del pucnlt· sobre d r!o "Cu-

pucstados, doce mil su eres. tu.:/li", en la rntradn d¿· la ciudad de 
2~ Tiempo para la ejecución de la obra Latac:unga. 

nueve meses, que se contarán desde el 
día en qvc se principiará la obra, que se- N. B. Se aumentará dos 
rá quince días después de firm ar la escri- metros sobre la actual altura 
tura de contrato. de las paredes del puente, de 

3~ DiviJendos de pa¡;o: al finilar dicha este modo se elevará el cami-
escritura tres mil su eres. no casi á la altura de la calle 

Al fin de cada mes mil suc1es. que forma la entrada á lapo-
4? Por los primeros tres mil sucrcs •blación. 

ofrezco];¡ fianza del Sr. Salomón Stur- 1. 168 metros cúbicos de 
man. aumento de las paredes del 

5~ E l empresario, fuera de herramien - pu~nte (2 metros de alto), de 
tas nccesa1 ias, comprará de su cuenta en cal y piedra, á 5 sucrcs . • • • . $ 840 . . _ 
los E stados Unidos de Norte- A mérica 2. I s6 metros cuadrados 
un ferrocarril port~itiJ para el traspo•·tc de (26,oo.6,oo) del arco del 
tierra para el terraplén. Estas herramien- puente, de cal y ladrillo, los 
tas y ferrocarril con una línea de rieles frentes d e p iedras labradas ¡ 
de p. m. 6 m. trescientos metros, y con e} espesor _del arco de So ccn-
uuos cuatro á seis vagones, entrarán r tunetros, a 1 o sncres . _ . _ _ _ J . 560 ... 
pasarán por la aduana de Guayaquil, li- 3- 2 10,96 metros cúbicos 
bres de dert!chos fiscales, de p ared es del puente, de cal 

G~ El Supre mo Go!J)erno tendrá t!c re- y piedra, á 5 sucres .. 
cho, después de eoncluídos los trabajos, 4· 88 metros cúbicos de 
de comprar ~stc ferrocarril á precio de aumento sobre las paredes 
costo. curvas del puente, y de una 

7~ Llegado el ferrocarril á Latacunga, nut·Zifl de estas paredl!s, todo 
el Supremo Gobierno cancelará, en parte, de cal y piedra, á 5 sucres . . .. 
la fiam~a del Sr. Salomón Sturrnan, por 5- 62'S metros cuadrados 
ci \•alor de dicho vehículo, que, desde de piedras labradas de la su-
entonces, quedará empeiiado en favor pcrficie de todas las paredes 
del Gobierno !JOr la suma que se d ismi- visibles del puente y de los 
nuyc de la fianza del Sr. SturmiJ,n frentes del uco ; ~e aumenta 

s; Al fin de :ada m~s, el cm~esario en cada metro cuadrado e l 
clara a1 S uprc1;10 Gob•erno un 1nformc va.!or del trabajo Llc CMlerón 
certificado por el Sr. Gobernador d~ la con 50 centavos. 
provincia de León, sobre el Ht.ldo y pro- 6. 68 metros (2.J4,00) de 
gn.:su de b obra. El trabajo d~ cada mes pasamanos dd puente, todo 
y el valor de los materiale-s pr.cparados de p!cdrd labrada, con zóca-
p~r3 !a obra, ,deben corrr:sponder :\ los lo y tapas de piedra labrada, 
nul sucrcs mensuales, que se pagará al colocadas en buena mezcla, á 
empresario. 4 su eres. ___ ..•. _ 

9~ Toda la obra se hará conforme al 7- r 34 metro~ de cotnizas 
plano y presupuesto, entregados; y las de piedra labrada, inclus ive 
variaciones ó aumentos que desée el S u - colocación, á 2 sucrcs . . __ .. 
premo Gobierno, ó las que p udieran re- S. 6 canales d e piedra pa
sultar indispem.able:., se pagarán al cm- ra dcsa.6uar el empedrado del 
prcs:t . .rio por separado. puente, incluso su colocación, 

1 d.~- Se emplead. los mejores m...1teria- á 4 sucres ... __ . _ .. ___ .. __ 
les que '~acostumbra emplear en Lata- 9 La ccrcha completa de 
cung• p.a..r¡, tales obras. madera, para trabajar el a rco, 

1 1 ~ La mezcla se hará con unn par- de 5 armazones de madera 
te de m•.J buena cal, á tres partes de a re- d oble, r el piso de pilares¡ 
na; ó en caso de no poder conseguir la con los tl.)rnillos de hierro ne
cal de primera calidad, se c:m¡Jlear:i ullll asarios, en todo, poco m.í.s 
?~lrle tk cJ.l á d~Js J.c arcnJ.. Ó menos ~ I -P me tros de ma-

1 .3'~ Los materiales existentes, ya pre-· dera, inclush·e hechur..1. del 
p~rados para la obra, tomará d crnpre- carpintero y colocación . _ .. 
sario, si los encuentra servibles, por la ro. Ucnar el espacio e n
mitad dd precio que ten gan en Latacun- lre los muros y la bóveda del 
ga }'se deducirá su valor en las últimas puente, con tierra ... -- .. . . 
dos mesadas. 1 1. 1 í 5 metros cuadrados 

J 3~1 Los útiles que se hallan en el de- de . empedrado del puente á 
pósito dd Gobic:rno, sin uso, y de los 50 ceutrtvos .. ___ -· _ 
cuales se pudiera hacer uso en Ja cons- 12. 16 125 metros cúbicos 
trucción del puente, se prestará al cm- de terraplén de la carretera á 
presario. ambos lados del puente¡ (los 

440 ... 

3 ' 4·· . 

272 ... 

o68 ... 

24-.--

1.}00 ... 

200 .. -

S¡.;o 

q.~ Todos los trabajadores necesarios taludes inmediatos al puen
par.1. Ja obra, proporcionará la a utoridad te de poco más ó menos, q. 
al c.:.mprcsario, como también los demás metros de altura) :i. 25 centa-
au~:ilios que se necesite, po r ejemplo, vos .. . ·- -- · - - ·-·· ···· · ··- 4·031.2 5 
:trrieros. L os respectivos pagos de jo rna- 13. 2000 metros cuadra-
les, t!etes etc. , hará el empresario seglÍn dos (25o,oo.S,oo) de empc-
los precios de costumbre en Latacunga. drado del nue\'O terraplén, 

15'.' El empresario no será responsable á 40 centavos .• _ .. _. __ .. . _ 
por la construcción de una parte d las q ... H erramic.nt.t.i, útil.::s, 

Soo ... 

$ 12 .GCQ. __ 

Los mate riales cxi~ten tcs, preparó\dos 
para la construcción dd puente, el em
presario comprará al S upremo Gr,bierno 
por la mitad de su va!or, siemp:-c que es
tén servibles, segú n los precios de cos
tumbre de L atacunga. 

Quito, 7 de Octub'c de 1888. 

Frmrcisco Sclwlidt, ! 1uitecto. 

República del F.cu.tdor. -Gobcrn:tción de l:t 
provincia.-Loja, 10 de Octubre d~ 1888. 

Hunorable Señor ~linistro de E.:otadot:n el De -
pacho de lo Interior en la Set.cirin d~ Obra:. ht
blicas. 

Scñor:-Para conocimi~.;nta <'! .-1 Excm..,. S-'!" •r 
Presidente de la RcpU\>lica ~comp.ul:::~ :l US. fl. 

~~~~d~f !~~~r~~~~0oj~~i 1S~n~~'t;:t~! ~l~;~~~ 
el mes de Sctiembr::: últ;mo. 

IJios guarde;\ US. 11.-St l!.uti.ín Vdtdit,üsv. 

Repitblic.t del Ecuotclor.-Dircccit):1 rld cami
no de Loja á Sanla Ros:l.-i'ro.l\'in; :~ de Loj.1... 

Cu11dr~ dms~stra!h~tJ d•l ¡,·.sslt1 y lt•s lmhjiJs ,¡. · 
fados clt d cami11o c.trultro, luda¡,, Costa, du
nwk ti nus prti.rim:J jJ<uadJJdt S.:ti~·mtn dt 1888. 

·~ m~l TOTAL. 
i ~~ 
~ _ "1:: 

-u-.,-.,-,o·-,-,-1-m_e_s - . ---:_ ~¡ $ 32 ... 

1\Q)I&RES 

1 Sobre~tante amanuense :q. 40 c. g.6o 
1 Id. del cammo . . . . . • ::..;. so ,. IZ.-. 
1 Bodeguero... . . . . . . JO 20 11 6.-
49JOrnalcros y cu mpl1do la 
qumccna de dos semanns 54' 3? 11 t6~ 3t:l 
Jornadas de venida y r 
b'TCSO, abonadas según le 205 zo., .~ J. Zo. -
6o picdms cxtraidas de 
cant•'ra del Plateado. 
180 Id. trasportadas de 
id. del id. ni lug<>.r d 

JO JO I J 9· · 

puente, á 2 diarias, c.n yun-
t .u; •• ••.•.•..•• • •. •. • • • • •. 55 IJ 

156 Id. piquGiM&, traspor 
tadas de la id. ~d id. ;ti lu-
gar del id., :í bestia . .. . . z6 ; o ,, 
46 L1bras de hierro pitr 
composición de la 1H:rrn 
mienta .... . . .. . .. ..... . 
:25 Id. de acero, para id. 

~ce~~ei~~: -p~; i~. i·d .. d~ ¡; .... 
id ........... ....... ... · - ·. 

Suman ... . . . .. -

1). •• 

9·· · 

. '3-.;o 
1--

$ J6!.8o 

TRADAJOS EJECUTADOS. 

Con el gasto de trescientos sescnt.a y un sucrt.:s 
ochenta centavos. se ha trabaj:Hio lo sigui.:nte. 
la coiina de Zhm:higuaico 113 metros de b'l ;_;Í
tud de 2 á 3 d~.: latitud, c.,., ;J. profl.l!ldiJ,ld d·~ 1 

·,3 m ::ro•. E;:! tn1 1j? !la sid? lj~::utado e•l 
t=rre n'l ¡.cñ"'lC~~D ti fi;:: il para el t~al),jo.-T:a ·n
btt:n ~'! han c.::r:tidJ 6o p:t>d~as de ].t c.lnter.t dd 
l'b.~.tdo, y de (:su !Jo! han tra~L.nbdo al puente 
de b linea carretera t3o; 156 pi~:: dras pequeña<>, 
t;:unbién trasladad.lsa! m i5M 'J !u ¡p.r.- Se ha lim
pi:!.do un acueducto que s.: h :1bia obslruido por 
·~;Jmp!eto, tcnicnd .... su trabajo 8 metros de lon
;itud ) 1 de profu nJ itb tl. 

Loja, Octubre ro de 1888. 
El Director, A ut.nd,l T, ·rrtS. 

Son copias.- El Subsecretario, }f¡)lltJ

rato 1-',ilq:ll·.:. 

R eptíblica .. 1 :1 F -u:tdor.-:'-I inisterio dc 
E c;tado en el lJc:;p.~.cho d -..- H lCienda.-
Quit~, Octt.~br"' 13 de t S~~:. . . , ,. 

Senor Gu\>_, ;.J ,r 1.: l. pro·: •:.• .. 1 1-

chinch,!: 
r .. n ...: ' 1 

t' ..:.r.b :-c pr JX. ) ~ 

:u•j :~ 1 .: ~:1 <.!e S· 
..·' , rl ~ o;: .c;;L;n,__u-



n EP ÚDL\OA DEL liouAnou.-DIAF..IO OFICIAI..- OoroonB 26 DB 1888. 

ta la nduanilla de Tulcán, se prescri be nucl<t Pilanucng:l, Fra ncisco Ruccl, J o· 
que los importadores de efecto~ cxtran- sé Vaguar,_J uan Ll ivisaca, Este van R u
j cros por l:t frontera del Norte, así como [:'el , J u ~m P ilaguano, Nicolás Piltana, T o
los viaj..:ros que vienen de Colombia, tic- m:Js Guach:1.mboza, Serafín Cando, i\Ja . 
1u.n de llevar una guía en que se cxprc- nucl A g-uaguiiia y Pcd ro T uctaquis:t, to
~cn el número de bultos, sus marcas, mí- dos vecinos del anejo de Sigualó, j uris
meros, contcnid , pes en bruto, dcr~- dicción de la parroquia de Chumaquí, 
chos pagados, el nombre del contluclo r, comprensión del can tón de Pclilco, unte 
In fecha y la fi rma del Administrador 6 V. E. con el respeto debido decimos : 
del l nt erve?lo r, con . la obli~n_9ón _de q ue duran~e un k1rgo tiempo no nos ha n 

Lo com unico á US. á fin de q ue lle
g ue á conocimiento de los interesados y 
del ascntista: debie ndo, además, U . des
plegar t:.'ipccial cuidado )' celo, :í. fin de 
im¡1edir l o:~ abusos que cometen los diez
meros en detrimento de la gente más in
feliz del p ueblo. 

Dios guarde á U S.- José Torihio No
boa. 

n·~entarla a I.J.s autondadcs del trtns1t0 cobrado d •czmo a lgu no en los scmbríos 
r del lugar d 1 destino. E l a rt. ¡f! impo- de cebollas y otr:ts hortalizas como son el 
n.c á estas au to ridades el dtber de ex igir frijol, &., que semb ramos en peq ueñas República del Ecuador.-Gobernnci6n 
IJ presentación de la guía y comprobnr cantidades p:ua el consumo de nuestras de la provincia del Guayas.-Guayaquil, 
su conformidad; as í como el de detener casas y el recreo •Ínico J c nuestras fa- .t 13 de Octubre de 1888. 
los que carczc~n de es3s formalidades, mi lias infelices, n i menos h:m diezmado H. Señor Minis tro de Esta :io en el 
dando parte a l JUe_z dellug.1r, á fin de que la ¡10fa ó p uca del m i'lÍz, porque los d iez- Despacho de H ncienda: 
mstruy<t el s.umano. meros <tntep;lSados q ue fu eron los Sres. E l S r. Gerente de la Compañía de Fe-

Con el obJdO de que tcngnn cumplido Sebastiá n Villeni'l y l\1ariilno Altamira- rrocarril y Obras Públicas, en oficio fe
d t.:c to estas disposiciones, US. d isp'bndrá 110 conocí..tn q ue no hñbía sido costum- cha 6 del presente. me dice lo que lite-
q ue d Tesorcr~, . cole~t?re;:;, guardas y brc el C-"Ctracr la p:u tc decimal de las co- r<ll.~cnte copio:. • 
.1gcn t~ de polJCiil, \'1g1len l.1s entradas sas que venimos hablando, y por ¡0 mÍ"- De conform1dad con la clausula 20 
de:- 1~ ~~~dad y de los pueblos, y exijan Ja mo jJmás nos exigieron par te alguna de del ~ontrato celebrado con el Supremo 
c.:"lu.bJc16n d e! la~ guías resp~ctiv~"·. ellas; Jo propio hacían los que comprrt- Gob1erno, c~n fecha del_~ d,e A gosto d e 
f. D10s guarde a US.-J(ISC Tortfuo l'..'o- b:1 n el diezmo á estos Señores. H oy l 1885, tengo ~ honr.a rcmtttr a US. el cua
'Hit7. pues, Excmo. Seiio r, hoy que ha caído l d_ro de las ex.1stencms de sal e.n las Age~-

(Jg ual o ficio se d irig ió al Sr Gober - el d iezmo en m::mos de los compradores t c•_as Y depós1tos al 30 de Setiembre pro-
nador de la provincia. Jmbabura.). al Sr. :\la nucl L 6pez, éstos recaudadores 1 Xlmo.pasJdo, las q ue ascienden á 1. 13i· 

sa len con una pa rtida de colegas y no só- 1 J 8 l k• l?g~am.os.-Con se~Himien.tosde a!· 

4 lo se llevan lo q ue legalmente les corres- t~ consJdcrac16n mces sat1sf~ctono suscr_'-
República del Ecuador.- Gobcrnación ponde seg1ín deben hacerlo, rigié ndose :í. blr~c de US. se~;tu~o s~rv•.~or.-Marttn 

de la provincia de T ung urahna.- Amba- lo acos tumbrado, sino q ue hasta recogen Re•nbcrg, Gerent~ mt~rmo . 
Lo, á 10 de Octubre de ISSS. las cebollas, las p ucas del m llÍZ q ue sirven Lo _qu_e transcnbo a US. H . para su 

H . S r. Ministro de E o;t:ldo en e l Des- paro. a ona r el terre no pnra qu l.! sea cono.ctmtento, acompañándole el cuadro 
pacho de H acien<.l:J: abundante la cosecha, los fréjoles, y aun rcfer.tdo. 

E l S r. J efe Polít ico del cantón de Pe - hasta las ramas de quinua de ning una 1 D•os guarde á U . H. -Francisco 
lilco, con fecha 6 del mes en cursO y en sig nifie1ción q ue e n mí mero muy red u- Campos. 
oficio ni! 386, me dice: cido s iembran nuestras esposas entre las • p Compa ñía de Ferrocarriles y Obras 

b.o:~i~~fci~·q~~c~0~0~~~~uf~:~.~·m~a~~cJ!: ~~~:nct~¡'~,·~s re~~~cn~o~~J~~~m:,C:~o¿~ ~i~~!~~C~epi%~"la5¿;:;_~~~ociedad A nó-
n gldo. Cl S r. T cnicnt; Político de lapa- celcntísimo Señor, una info rmación de ., 

bría suprimido del artículo de In nueva 
ley las palabras ' ' ni circular" 

Sin ~mbugo. de las ra7.oncs preceden. 
tes, que confiamos convcnccd.n al H 
S~ñor Ministro de q ue no hemos infrin~ 
J:u.lo la ley . . Y no teniendo este Banco 
1nter~s parucular en circular sus billetes 
Oc un peso, pudiendo remplazarlos con 
los de un sucrc, amortizarémos tan pron
to c~mo sea posible los billetes en re fe. 
rcnc1 :1, anulando todos los q ue existen 
en nu~str:' b6veda, y los que culrt:n pa. 
ra ser mcmcrados en primera ocasión.
Somos de US. muy atentos S. S.-E. 
~~~ .. ~roscmena.-C. A. Aguirre. Geren-

L~ comunico á U S. H. para su inteli. 
genc•a. 

D ios guarde á US. H.- J. M. P. Cna
IIIOiio . 

República <.lc11Lc:uador.-Ministerio de 
Estado en el D espacho de Hacienda -
Quito, O ctubre 24 de 1888. . 

Se1ior Gobernador de b. provincia Gua. 
y as: 

Acepta el Gobierno el ofrecimiento 
que hace d Banco del Ecuador de " amor
tizar tan p ronto como sea posible los bi
lletes de ochenta centavos, anulando to
dos los que ·~xisten en la b6vedil, así como 
los que e ntren, para. incinerarlos en pri
me ra ocasión" , lo cual es tanto más con
veniente• cuilnto que esa medida consul
ta la uniformidad de los billetes y se acC\
moda a l cspfrit u de la ley de 27 de Agos
to de t886. 

Dios guorde i US.-Josi Tori6io No
boa. 

;,roqum de Chumaq~ 1, es como sig ue:- tcst ig~s, en cuat~o fojas tÍtilcs, las que Raróu de 1t1 existencia de Sal ~11 tns 
Contest."tndo su esttmable oficio n!J JS r, p~ndran de ma ntfiesto la razón que nos Al[t ncinsenS&IiemúreJOdt 1888. República del Ecuador.-Gobernación 

fecha 3 c'c los corrientes é ilt'o r•nado d .. astste sobre este p un to. de la p . . 1 1 G G ~arias pcroonas de es ta parro~uia. teng~ La ley reformatoria d e diezmos, de A ge ncia de Daba hoyo . .. . K¡ 769·557 á 16 d:'3~~~~,; ~e ,'~§~15.- uayaquil, 
a bJc:n comunicarle que an tes de 18]0 no diez y seis de S etiembae de 187 5. sólo ' ' Manta . . - - .-. " 144-654 H . Señor Minis tro de Estado en el 
e ha cobrado el impuc.;to d ecimal en es- f;¡culta á los diezmeros extraer la déci~ " Esmeraldas·- 37· 153 Despaoho Ue Hacienda: 

t.t parroquia sobre la /¡oj n d, mnf:, sino ma parte seg•Ín la cost umbre que se ha- " Chimbo . . . . . J2.S~6 En oficio de aye r, dije al Sei\or Teso-
t.•n s61o en el partido dcnomin:~do Ca- liaba e n vigor ha.c;t.a el año de r8¡ o, e n "YaguJchi . . .. " 31. t ao rero de H acienda, lo que á continuación 
limbo. En cuanto á las uóollns 110 se cuya época existían los d iezmeros pri. , Jla hía. · ·- ·-- " 2]. ]04 copio: 
ha cobrado tampoco :;ino de cinco á seis meramente citados y no nos perjudica - " Machala ... . . 25 -404 "S rn •a e deposita r en el Dilnco del 
:tflo., ac.í , sin. exig ir pilgo alg uno por los ban ; pcro ahoraquc han c. fdo e n m~nos anta Luda ... 15·:3J , E cuador la cnntidad de d iez }' seis mil 
f rljolrs y fJIIIIIIta q ue siembra n en peq ue- de lo~ compradore5 a l Sr. Manuel Lopez " Guayaq uil . . . " 14. 74 su eres para el pag de inter~t.:Ses, por los 

· 1ias cantidades sobre lo:i surcos e n que sólo éstos tratan de introducir semejante " ~~le·· · · - -- 14-377 l tres trimestrt:s vencido$, á tos tcnc:dores 
:.e h alla el ma íz, pero del mismo tiempo co~tumb~c ta n perjudicial, abusando á " N~ a. : ·1· · · · · 1

6
2 ·320 , cl bonos ti::;cJ lcs, as í como para la amor-

.1cá h:tn pilgado algunos voluntariamente, que ")cl .n11smo S~. López era Comisario " .~ranJa · · · · · " 132 1 tizaci6n di.! diez cl~ estos bonos'', 
re. ~:>t 1endo los más en razón de q ue ase- de 1 ollcf.t Y no tenfamos donde quien re- " S<tnta Rosa·· " 5·757 Lo q ue tra nscrtb á U . H. en con-
pu:an no ser costumbre.- Dios guarde á clamar. 1< ---¡ testación al oficio N'! 1226, de fecha 2z 
~S.-Pedro Llcrcna E.".- Q ueda así sn- A hora pues, E xcmo. S ciio r, ocurrimos 1 1• 137-JS I del mes pr :ocimo pa ndo. 
usJecha la lllU)' es timable comunicación á la rec ta j usticia de V. ~- para CJUe Dios g uardt.: ;Í U$. H.-J. 1lf. P. Can-
de US . nt.> 10 4 , del 1 ~· d t!l mes en c urso.- atc nt.1s la!4 ra; oncs c¡uc no~ ns1ste pnra es- 6 ma1io. 
Devudvo con el presente oficio la solicí _ te recla mo ~e sirva ordenar que en lo fu . R cp\íblica c.lel Ecundor.-Gob~rni\clón 1 - -
' !'d d .; lo.;i vecinos d e la parroquia de t~ro no nos perj udiquen llevándose los de In provincia del Guayas.- Guayaquil, R epública del F.cuador.~Ministerio de 
Chumaqut, .. en sei~ foj;~s IÍtilcs.- D ios ~.hczmeros lo q ue no les corresponde ni á 17 d e Octubre Ue r888. E st..1do en el De!'pnchn de l·b cicnda,-
'~uardc á US.- l. Gnrcé:~ Ricaurte". por l.e}' ni costumbre. Ojahí se sirvn ¡ H. Sc1lo r 1\linist ro d e E stado en el Quit , á ~4 de O ct ubre de 188 . 

Lo que tr?1~scribo :\ US. 1-1., acompa- tambtt: n o rdenar se nos devuelva lo q ue Despacho de I lncicnda: c11or Gobem ndor de In provincia Gun· 
ri .wdo. la. sohc1tud en refcrcncb para su se han llevado nntes injus tamente. 1 Lo~J S c1io rcs Gerentes del Banco del yn..s: · 
conoctnucntu y en rc :;pucs tn a l ofitio 11~ Jllotlt s/(1 Pnr~tl;:s, A ngclo Ottrnrl,, S 11- Ecundor, en oficio de aye r me dicen: on sing ulnr agrado e hn ins truido el 
2 1 S ? c.: fr..:t.:hí\ 29 del rnc::~ próximo pasado. raf_fn lJan ,·rn, Carlos l<amos, Luis Gua- ' ' liemos te nid o el ht>nnr de recibir la E xcmo. S!ll1or ·sidentc ~.te l<t Reptibli· 

. IJJu., guarde á US. H.-.1/auu.! L ma~t, l.oro tgo Crosi J., por lo¡¡, peticio- ntent~ comunic:1.ción de US. fecha I Z del ca, dc lnordcn dadrt por US., conccrnien-
J:dton. n:tnos que no snbcn escribir, A/ (JIIut l presente, marcada e n el mimero 536, te ti qu el Tesorero d~pt~sitc en el D:Jn-

Car3Óu. t ra nscribiéndonO;I un oficio del JI. s e. co del Ecuudor ltt c.lnUdlld de $ 16 .000, 
l· .. xcmo, Sciio r : iio r Miniatro J c Huciendn de 4 del mis· destin ndolet 1\ In amortización <le diez 

Serafín 1-'.lrcch.:!f, Fdiciano Fon,.t;ca Rcptíblica del Ecuaclor.- Minist l!rio de mo mes, relativo á los bille te!\ eJe un pt:· b?ttos )' _pnr.o de c;u~ cupones corr('spon-
l l odestc Parcdt.· S. fi B ' · Est.ado en el Dc!ipncho de 1Inci~nd.1 .- so de este Ua nco.-Dc1de C(lh! empcz • :i d u: ntcs, lo ~ nueve nlei e!J del pr..:scntc.~ 
lo Fiallo'l, S;\nll~· IJ J~~ 1~1 . ar;~r~, _C.ths- Qu!to, _O ctubre 24 d e 18S8. regir la última ley d e Bancos, este t."Stn- a i1 . 
H cr.t, ~nrlo R g Jn u .t, 1 .tl fiCI'J lb Sr. c.obf.'ntildor de la provinci.! T un- Ulecimicnto no hi\ emitido billetes meno- Dio~ ttunrJ l! . US.-Jt•sJ TiJri6it1 Nv-
M 1 A .,. "!ll•J. , uan Ba rrer:¡ , Ju:m ¡::ur.1hua: res de un sucrc, hnbiendohccho con an- bon. 

ora L ' ntunh• B.trrc r~ Junn lb S ' US Fr .tnci~co G un ara A ' ' . ' mos, · lrv.;oc.e , · com.unic:l r la s ic uiente h:rio ridud su tí ltimn emisión de billetes 
J t"Jo 11._., . 1,J lu rilll'; 1,: 111 ~~ro.~·~ 1 a.rn .. r ~, r1 i<.l l\lt' lnn a lo" vcclnOJ Uc In pnn·o•¡uin d r.: un peso, como constn dd libro de 

1,uc1 , Aug-d•J U ~rr• ~-\ >1 , '.'~lliÚn lv ~~~~ \ hum:1quf, pcr tcuccícn t.c. a l cnnton de emisión e¡ u e existe e n poder de e n Go
!\hn ud j :nt· , Anl · ni;, , ¡ 11 ~,;~ 7>~ ~ ; .\lju. 1 dlk L: , cuy:' : cprC''lt' ntacl,,n rcci1Jí1 indu- U~:rnn i n; y dc~dc cntoncc hn amorti 
I'. • Jtlri~~un. , ~.t. 1 11 11 1 IJ · ~n:~··' ' :· . 1111 . 1 '\ ,"'" 11 oh~o.' l0 • ' IJ 19 J.: t lu lo un.1 ~r.ut ~nntiJnd (le d ichos billea 
( .11 r,11cn, M:uH:• 1 (~,J tt t • 1 · j.'' t .' 1 1 t 1 , 1 n al a t.:u•·rrlt) ccl1·bn lo el 16 tic S~:- te~. si.•ue umortiz.índolos r:\pidom..:nte, y 
1.11.' i , 1\Lu ¡,1 p . "" 111 1 1 '1 ·. : .\ \ 11' M ... 1 t. ulw. d ' ' ~;s. "'n trc:: ~1 Gobi~rno )' el viene rcentplnxt\ndolo .; on :tus nu~vos 
1:1., 1~ .11 11, : 11 ::;· 11 J,, ;·J ..:.' .t,t '11 1'.''"' a~r - ll ll ,tdv 11m J Sr .. Dr. J oo:.¡• l J!11 rH' ItJ ' hec.t, bi llete~ d e 11 11 sncre. i en alguna~ ocn
tliiJ Gu 11\ ' 1 ' 1 . 1 ( . ' 1 . JI ! ' ·' · J. ·· - ~ h:,JI .l c~t aUi t cldn 1.1 ~i~uicn tc r ·glol: ' 'el '1ioncs el n~utcv 1m vuelto ci rc ular sus 
t lf 11¡¡¡ 1 J·~ '. ' j, ''t1111l - ''" 1·;· 11111 l \• 1 ·1 , t11• di ~.!¡ lllO'I sc~u i r.t hnciL:ndo e se- billetes d e un pes cunnOo nlnuien los hn 

• • ' 1 Ullll ll ', 1 1'1 1 ru t l llll\ 1 ) h qui1. :t l 'vht~ \ J 1 · •1.¡ • ·1 C•--l • llllll Jrc q ue C'ituvo en \'igor 1<\olici tndo, como en el ca o que ~e rea 
111,11;:' M.tnu' 1' .'\ ; :'·,1/:;.1 · ~·r _'1\~ : 1 1 11 . C u ¡,,, Ll ' 1 :'111 ~, 1 X¡ o:': por t.tnto, }' con!ltnu: tic re el 11 Seilo r Min l~tro, n se hn fni-
IQn¡.:o, Mddt11r J•11 11 r¡;¡,11 1 ·.1 .\ , 1 dn d, l .l lnlornHICIÓI~ . de tc Higo.s, nsf co- tnclo con c:no r\ In ley ; pues \n prohi-
lnl!~o, M.11111, ¡ \·· ·:u:: ... ¿.f, ;.;::" 1'11

1
1
1'1 111 " dr 1 •nfo rmc c.Jc·l 1 Cll len tc Pc.•lítico de be Á lo Unnco~ emitir billetes menores 

Rcp1íblicn <lel ECiu;,dur.-Gobernnriun 
de la provincia Id .--Uuay.-Cucnca, 1 ¡ 
de Ot:tubn~ ele 1 HS. 

11. cna r Min1\tro de llnci'•ndn. 
Sc•l or :- E l o ficio cir ulnr 1 ~· 18, m 

infM nlR J c q ue, pn.wio cljur,'\ntcnto cons
titucional, tomó llS. 11., en 6 del prescn 
t~, pose ión del t\linist\!rio ~.le llncietHI,1, 
pnra cuyo ele e mpe1i tl fuC t tn accrt.ld ,\
mentc elegido por S. K t!l Pr •i i,lc nlc:: eJe: 
In Rcpt)blica. 

Dios gunn.le t\ US. Il. -1'1 . Br.~rrn'f. •. 
[~ lll itt , 1· t \ ',ln 11 t;,111, 11lt. l.l , 'lanu1 1 ~') 1 

l hun~o~q uf, torrobor.ulo por el J efe PoH. ele un sucrc, pero n prohibe la ircul -
l.tg.\t 1, A 111 ¡1111 , e .u ll ll 11 J\ 111 rt· , '¡"-0 d ,·.l e lnltJII Pclileo, que por li'l hojn ción de lo_, cmiti\los untes de 1n promul-
Ou.•r houu b(or.1 ~ cl· h~.r 1':111 ;'• TI 1 .' ' lll.\ll., po r 1 1>~ íréjolc!li y quinun~ c¡ue gaclón d u d lchn ley . . Par:t convc ncer:IC 9 
1 ib.ut']Uil 1, 1.'111 p 111 11

,u¡.·' 11 .·; ~· · ... \~'. 111·u•mbran e n pequc i1.1." canlid:ulc~ sobre de c¡ue éatn ha sido In mente d el leg l!lln- Reptíblic:\ d t!-1 Ecu dor.-Gobcrn:.cio 11 
f.! ll ill" , C l } ~o. t 111•• )' ~ 1. 11111 \ ' ' • 1' "·~· : ~ 1 1 JI"'' ' •III'Cll.t en q ue se hnll.l c1nHIÍ! , y por dor, ba.:ttn trn~:r ñ la v is ta la ley de llnn- de In provin ¡,, d e c~u' r.-1\~ogu ! , 

ll lld 1 .. hvi 1 ·'· J 1 11],, ~. • 11111 1 • • • . ,¡. .\ ·, u·bn_l ln'\ no 11_1.! h .¡ coUrad diezmo si. CO:I de 187 1 )' leer el nrt. s9 q ue dice O ctubre 1 7 de 1888. 
nrJ Cil ic.li ,a, 1 ~ .• · .¡ 11 , 1 •1111 : : . ':11 ··; : ,, ,,~ r¡ ,,. 1 ";' (~ ~· t' lllCr) (¡ 'ICIS a11o, atr:\'1, re i:Hiendo :l.!Jf: "ning1í n billete p dr e mitirse ni 11. S r. Minist de Est do en el D t:s· 
!:) !l.l f!.l t 1, 1 1¡J 1,, ~l :ur• JL IÍ . 1 J ,'' •1 ,... •) " p. t t~o l.t 111 •1}'tJr p.1rtc d l! 1()1 contril.w - ci rcular por un valo r inferior . un 1>e8o pncho de ll.tciendn. 
nnht:\, l'.ltnetn G u.tc h ~ ; ;1,, ,ru 111l ,, ll- ·¡ t: t ~· • ~l' ll t!d ..r.\ que !'n c~tñn obliga . de ocho rcnlcs de la moned corrienh:" . H . e1lor:-E t.\ Gobcrn ci6n !H~ \!Otn 

J J,,nninco 1' tl;11111ng-.1 Jo·. ;,, t :· .:.' 1 1 ·:· 1· '1 'l l ll '! f.~cer ln. cuntn bucidn d cclmnl S i se hublern q uorid prohibir la circu. pince q ue el ll. S r. Dr. J 'i~ T ribi o -
' ..... 1 .... u" ' • '1 '' ' .. . 1:.1 c~pcc~es nrrt b:\ mcñcionnd.t.:~". lnci6n de los referidos billetes, no se hn· bot1, previo los preceptos legales, cstC a/ 

t ' 



Despacho del JV[inistcrio de 
con sus luces y patrio-

'""oo••uvara á los altos flnes de que 
el ] cfo del E stado. 
correspondo á la cir. 

eJe 8 del presente, N~1 29. 
á US. H.-Josl María 

JO ' 

del Ecuador.-Gobcrnación 
Los Ríos.-llabahoyo, á 

de 1888. 
Sr. Ministro de Estado en el 
de Hacienda. · 

Ministro : 
oficio circular, fecha 

, bajo el N~' 28 , quedo 
que, en esa fecha, tomó us. 

dcc:sc Minis terio, circunstan
hec:ho,;trolSc,cnclental á los Sres. 

los cantones de esta 

pues, á U~. H. á nombre de 
terrilorial, que espera de su 
patriotismo los más próspc
cn clma•cjo de tan impor-

~~,~.,rlt:llcono que tan merecidamente 
S. E. el Sr. Presidente de 

Gobernación del Guay~ 

11 

"J. M. P. CAAMAÑO, 

"GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, 

"A mis conciudadanos. 

actual me ha llama
mi contingente á sos

el orden y trabajar por el progre
le he obedecido. El me ha encarga
mando político de esta importantí-

de la República; y lo he acep
mi corazón patriota no ve 

medida de sus aspiraciones 
anhela ser todavía el cola

~G~ c1ntusiasta de la pública felicidad. 
de los destinos de C5ta Pro
nacimiento, cou agraré to-

1 m'ieeiÚU<:rZ<>S á que se ftenen sus más 
~laspiradon<,, haciendo de la auto-

se me ha· confiado, el instru
seguro del adelanto en todos 
del progreso. 

ver colmada mi ambición, 

RIIPUDLIC.l DEL EOUADOB.-DIARIO 0FJCIAL.-0C1 UDRE 26 DE 1888. 

En una correspondencia de Guaya 
quil dirigida á "La Opinión Nacional" 
de Lima se dice que el Gobierno del 
E cuador ha ordenado la suspensión de 
"El Progreso" de Cuenca. E l Sr. • co
rresponsal ha recibido, según se ve, una 
noticia de todo punto inexacta. El Po
der Ejecutivo que se ha esmerado en 
que sea efectiva la garantía constitucio
nal de la libertad de la prensa, no ha po
dido nunca disponer una providencia co
mo aquélla. La suspensi6n del "Pro
greso" habrá sido voluntaria por parte 
de los redactores pero nunca ordenada 
por un Gobierno que, como el presente, 
respeta la legal libertad de imprenta. 

NO OFICIAL. 

IJ 

VENEZUELA. 
En uno de los periódicos de Colombia 

leemos, en su sección editorial, lo si
guiente: 

UN DOCUMENTO IMPORTANTE. 

ello, cuento con la constan 11La república de Venezuela tiene los elcm~:n-
cooperaci6n de los ciuda- ¡ tos suficientes para ser nna Mción próspera y 

i'f ll101llr.ulos,:q,Úe compa·cnden el ver- :~rí:i~~;~·nrr~';e~~!~,~cr!\ ~~0;-~,~~~~~~~~~zd~ 
. un régimen gubernativo que corysultc, en toda 

profusa abundancaa todos su l:ltitud, los ,.erd.aderos antere:~es del r.aís. 
de prosperid <1d : sepamos .. Peropa.rcce qu~ el ~octor Ro):'5Vaul, al o.cu-

Un pueblo ~oral, ilus- ~~~ta~te~l1:ni~~~~~~~~~;l~~~~:l~n:!n~~n1~~: 
un pueblo _fcl11.. . ción, viene animado de los mejores deseos de 

~lfDJ>a~riol:as: Las soc1edades consta- conciliación y justicia. 
tanto y m~lo; que: en "Si en todas sus partes cumple el Dr. Rojas 

tar ~n lo moral y 1 ~~~lu~~r~~~il1\~t~.:~~~~~~· unnoa ~u~:~cnJ~;~~ 
. . . el b1en~star Y la l tra;quilidnd, conciliación repuiAicana y de jus-

afan mccsante. S1gamos el ticia, para la p3.tria de Uolh·ar. 
pueblos que )' 3 han conquis- " V ojalá así sea, para bien de es:\ hermnna 

sumn de bienes sociales república, por la cu~l , por muchos ':!'olivos, t~-

de t<_>do dcre~ho y en el de~ ~~~~~~~~~c:;:~:;a~~~er~~?;~~~· 0~~1:\¿:~~~~~ 
toda nqueza: s•gacnos la co- columnas censuras. 

que poc fortuna la Divina Pro
ba permitido entrar; y con
contad coo la. decidida ar.

á nú confiado, para 
base esencial de: 

inagotable de bie-
conmigo en toda empresa 

~pímolle las riquezas envidiables 
Si no me toca la 

iniciativa. no me privéis del 
con vosot:tos en la ob.a 
rica, gran~c. feliz y po-

11JUAS PABLO R OJAS PAÚL . 

A LOS VENEZOLANOS. 

11Compalriolas 1 
"V050tros recordaís muy bien las dificiles cir· 

cunst:u'lcias en que, relativamente al Q:rdcn pÚ· 
blico1,5 e inauguró el actual gobierno. 

u Al favor de la sobrexcitación en que el deba
le eleccionario dejó los ánimos, un grupo de ve
ne&alanos asilad.)S en líl!i Anlillas ha venido 
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nuréDLICA DELECUADOn.-DJARIO OFICJAL.-OCTODR< 20 DE 1888. 

" p ués de ejercer con fi rmeza y brillo la 1 ' 'dcmocr..i licas, m~ ch :ts de las c uales -se L a an<frq uía a tentó contra la v:d1 de U os patíbulos políticos que se 
' 'p rimera l\J agistratnm se reti ró á su es- "oponían 3 costumh rl!s , h:lbitos y p rco- Libertador el 25 de Setiembre de 1828; en Guayaquil,.durante la A <lmiini,,t,...idll 
' 't.1 n c i ~ J~ Sa ~. Pa l>lo ~?n la tranq~1 i l i d :1d : :c~ 1 pac i oncs envejecidas. .E n ;¡q ucl los la an ~ rq~•ía ha hecho morir en el patí- pasada. 
"de Clllctnato . Sallo de su rct.J ro JI a- Est..'ldos, por lo general, solo hubo q ue bulo, 6 a los golpes del ¡mñal ó dtl plo- E ste cargo es completamente falso é 
mado por su5 compatriotas pa ra rest;_. " v.:~ ri a r la elección de los Gob crn::tdores N SO tÚ saJtttf á los mW; il..ustrcs personajes ! 
bJeccr la paz perturbada por las f<lccio- "t;¡ue hacía antes el Rey de InglatcrTa. que hnn aparecido en la escena política; Si ''La Nacion" d~ wmbatir al a u 
nes. q ue con.siguj6 rendirlas . Pidi6 al " l...as cartas constitucionlilcs y lu leyes y, co.ando a:.eDO&, la a.narqaJa. ba caaito vo Gobcrn.ador de Guayaquil, debicr 
Cong reso u na ley de amnistía para los "de las antiguas p rovinci í\S de Norte d~ de pro5.aipcióa. conb'a lo más bl15C'll' otros n\edios m.ú ücitos y 
~arqu istas, ley que fu~ sanciont.da., pero "Ar~~irica sirvieron para lu.s ~des- DOtabM qac, o.ap..6l de b. l.adependeD- COÚOt"'lle&. c:oo la &er·tcdaa de su publica• 
qu e no ba .. t6 para cirr-.rotar Ja Jl:i"C· Las _. 'p ués que se tTansforTn nron m repúbli- cía, ha fieurado en las modenlas Repú- cióe; y sobre lOdo ooolvidar los ru 
sucesivas admin i~ tr•GonNdd m1sm o Ge- "cas. No es ad mira ble, pues, In poca blica.s. E l Seiior Caamaño no ha sido actos de demencia y el grado e~imio d 
ra l Páez y del G~l Soubtet te, que ' 'subsistencia de nuestros Estados na - la excepción de lo que llamaré el pro- prosperidad que ha alcanzado el E cuad6 
vinie ron despu¿s de la del Sr. Va rga!> , ' 'cien tes", ' grama de la reVo1ución radical en debidos al pa triotismo, talento y laborio 
quien renu nció kt Presidencia para aquie- Los conceptos que anteceden, publictJ- partcc, y, ~a comprobarlo, ahi está el sídad del Sr. Ca.amaño. 
Ur las ~i~•; las administraciones, dos h;¡cc treintaaiios, no han perdido nada StJceso de Y~, ea donde salv6 pro- El illt.1'b'e ~o tieoe ea. b memo 
decimos, de Pácz y Soub!ette, no fueron de la verdad que expres:m, y se abate d videocialmente el Presidente del Ecuador. de todo un pueblo y en el aprecio m 
com ba ticb s por una oposición legítima, á uimo, se angustia y contrista el corazón, En América, como decía Bolívar, la cido de otros, la mejor vindicación. 
sino por la revolución qu~. aun cuando al rcflexion:\ r q ue ,ia revolución con na - lilu rtad u anarqufa; y por esto son muy El at.,quc injustificable pasara, pe 
no pudo oraanizarse y vencer, pe rturbó da. se contenta ni <.k-5is tc de sus prop6si- pocos los liba alrs que expresando sus quedará ti'! mal e jemplo, y es neccsar 

. el orden, é inquietó !os ánimos, a unque tos, disfra zados con estos ó aquello i no m- pensamientos de palabra 6 por csc¡jto se prevenir sus consecuencias. l.a impre 
el Gobierno de uno y ot ro Gencrill no se bre:; , pa ra halagar á un n úmcr.:> mayor ci rcunscriben á los límites marcados por ta no deja de ser libre, su libertad n 
stpdraroa dd send~o co:1stituoional, ni ó menor de ciudadanos, que sin moral la raz~n y el buen sentido . . Esto se ob- deja de ser útil, oocesaria, ordena 
desmfr.tieroa Jnm:is.,a rectitud y proví - individual menos pol ítica, se prestan á serva todos los días, y en los que van r.r. - porqne !le 81.1188 de cUa; pea 
dad p ..>líticas q ue tanto los rcc? mcnda- se rvir lo q ue ellos apellidan la sacrosa11la corriendo uno que otro ó rgano de la n·ecesario protcstar contra sus injust 
ban. Vinieron ind ultos tras andultos, cmu(r. dd ptublo ó de las libertatks pú- prensa ha hecho apasionadas apreciado
amnis tías t r.1s amnist ías, pero nadl ba.s- blicns. · ncsdcl SeñorCaamaiio. Mas, el rectocritC
tó; Páez fué arrojado de su p~:ria , su Bolivil es en el día t~tro de sucesos rio y la sana l6gic.a diferirán al testimonio 
destierro duró veinte años, m un o en los S:\ngricntos ; en la R epública D o mi- de sujetos tan respebbles,b ajo todos con
Estados Unidos, y en el d ía reposan sus nican.:. acaba. d e consumuse y de tri un- ceptos, como los Señores que han suscri
restos en Ca rácas, á donde fu eron lrasla - fa r la rcvo!ución contra el Gobierno cons.: to 1~ carta á cuya copia me refiero. Si 
dados con extraordinaria pompa y ma- tituciona!, c uyo J cCe h a sucumbido ago- estos Señores yerran 6 dicen una false~ 
jestad, el 24 de Marzo del a iio en curso. biado por la desgracia. No hace ui1 a fi o d ad, ¿quién acertará y hablará en sentí-

Desp ués óc J'ácz se estableció la di - comp ld o que la rebelión estalló en Gua- do político la verdad, especialmente en 
mrsl in de los Generales J osé Tadeo y tcana líl, Ho ndu ras y el Salvador, )' pocos Quito, en d oiulc tan de cerca se ha ob
J osé G regorio Mo nagas , q uienes hicic días ha s e presentó nuev:J mentc, tiunq ue sen rado la marcha progresiva de lo. A d 

, ron por all .i , en todo orden, poco más de débil, en esta últ ima Rep ública ; )" al fi n, ministraci6n cesa_nte? 
Jo que hicieron por aci los Hl~mbrút(rs en Venezuela no se consolida el orden y Algo tnás podía extende rme, p ero no 
de 1 ::S¡6. E l General Cas tro acabó co n se piensa siempre en turbar la paz, ele - debo abusar de la atenci6n d e U., 
c uanto favorable le ciebía el país á la n; vo - mento indispt:nsable para la prospr.: ridad termino ést.."l suplicándole <juc, si no hay 
lución con tra 1:1 dintJslfa, y el pueblo de de las nad oncs ; pues de ella pued e d e- inconveniente, tenga la b ondad de man
Vcn c.zue la re:cobró, clirémoslo así, el va . cirse lo q ue decía Lcim inicr de la juvr n - dá r se reil roduzca · el artícu lo que va 
lor r el pñtriotismo de los íncl itos hijos t u U :-•· Es el rocío benéftco enviado por anotado en el n úmero de "Los Andes'' 
de los 1/anoJ, t an famosos en la gue rra " Dios para refresca r el á rido c.1mpo de 13 correspondiente a l 24 de Setiembre úl-
de la Independencia. " tierra" .· timo. 
Cas ti ~ada, lo que por a!lá se 113ma la Por fortu na la situaci 6:1 de A méric J , Con este motivo, tengo el honor de 

Trnti:ióu ~aslrrnu, han subido al poder en lo gc11e ral, se ha modificado en sen- suscr ibirme.,dcl Señor Reda ctor m uy 
"homb res hábjlc:s y versados en los ne- tido favorable á 1.:ts inst it uciones tu tela- atento S . S. Q. B. S. h1. 

Af. R . J. "gocios ptí bl icos, q ue han ' presenciado re:; de la sociedad humana, )' es necesario 
" todas las revoluciones desde la Indc- q ue todos, renunciando para siemp re las 
"pendencia hasta nuest ros días; que lw.n tc;o rías ex agera~S, confesJ.ndo q ue nada 1 Sr. Dr. D . J osé María Plácido "c aa
' ' \·isto á Bolíva r en los tiempos de su es- bueno p uede ha:a se si n el a ux ilio del mai'io. 
' 'plcndor y <le su caída; q ue saluci.lfon á Todopode roso, no9 h umillemos ante el Lo!fl infrascritos amigos vuestros cuan
" Páe7. t riufante y glo rlóso y le acompa- Dios de b s naciones, y elevando n uest ro do cjerd ais la primera Magistratura d e 
' ñ:J ro n con sus votos pros(rito y dlSIJI"O- cora7.Ón a l Cit.!lo , imploremos )as bcndi- la Nación, y m:ís a mÍJ!OS hoy, que no 
"ciado; que combatieron la diuastia cQn cio nt."S d el A ll í:)imo para todos )()S cst.1dos sois ya s ino un ciudadano obediente, hnn 
" su palabra y sus escritos, q ue J! evan 6 0 · de l mundo, y en espacia l pa r.'l J os ~ es- resuelto q m sagraros ~ 11 un a mcdall., el 
"brc sus sienes la a ureola dd saber, de la le Continente. ' " recuerdo de su leal amisbd y del aprecio 
"experiencia y d e la j usticia; hombrc::S Estos son nue:;t ros deseos, y tales son q ue os guard:m . ' 
"que han merecido siempre bien d e la nu cst rv~ votos. Un a Comisión espechll os entregará 
" patria en todos los actos de su viJ a p1í- --------------- esa medal la en el Po\lacio de Gobierno, é 
' ' blica. La j usticia, el derecho, la lcr, el IIMJTIJIO, intcrp rc~rá ante vos la cord i:Ílidod d el 
"principio de a utoridad han e>: pu lsaJ o a fecto que les ha m ovil10 á at~tigunros 
"d e todas lrt s ci udades y fortalez;:ts , IJJ n Q uito, O.ctubrc 13 de 1888. b sincea·;¡ adhesión q ue os profesan, y el 
"vclicido en todos los comb:1.tes á aquc - vivo dc:sco q ue tienen de q ue record&is 
"llos q ue sin pr inc ipios r sin d iviza po - S r. Red::~ ctor d el ' 'D iario Of1ciít l" . que h a)' en la sociedad quitc1la un grupo 
" polí tica comicn1.an, a un que d ivididos P . de amigos estimadores d e los <.l i S ti n ~ui -
' 'en pcquciias fracciones, á vivir del pi- En uno d e los númcros clcl Diatio que dos méritos qi.H! os adornan. 
11 Uajc, cubriendo sus abomi nacinncs cnn he nu: ndonado, se ocup6 U. de la 1f r - Q 5 · b d 888 
"el .sacrosanto nombre de la libertad . E l lidia q ue en honpr del S r. D r. D . J osé uito, . etlelll re 19 e 1 . 

" Gobierno sigue sus huell rt s, y donde María r . Caamaño le die ron, en Pa lacio, F rancisco J. Sa"lnzar. A g ustín G uerre-
•·quiera q ue levanta la cabeza , ahí es- los amigos del ex- P reside nte d e la R e- ro, E lfas Laso. Julio Sácnz. J~é M-a
~< t.;i la fuerza p1íblica para co mp rimi r- p ública, el 1 0 de Set icmbrt p róximo an- Lnsso. Lu is A . Salaza r. Pedttt Fe. r~:1 fu 
' 'la , }'a que ha sido inútil l.t ckmcncia." tc rior. Cevól tlos. A ntonio R pbnlino . J. Mod t.'S · 

L 'ls palabras qu e deja mos copit\das E n e1 artículo á q ue aludo ine:nó U , lo E~pinos.1 . Vicente Lucio Salaznr. Gc-

pren~'\ no tiene pasiones deprava 
das¡ porque no debe tenerlas. Su ~i6 1 
es la justicia. y jamás la pasión de la jus~ 
ticia comete la iniquidad de ensañarse co 
un hombre. Teudrá rayos para los iai 
cuos; para los liberticidas; pan el cri 
m en; para la corrupci6n; pero· nuocat 
confundirá con los éfectos y los i ter 
personales del escritor .. el deber el inte-
rés de la vcrdaU: Si·lo hicie ra, 
ser .tribuna del progr~o moral, 
tual y matcriJ.l d e un ;¡ sociedad, para 
la sentinn de pasiones des.,tadas. 

De todos los periódicos latiino-•oncooj.J 
C..'\nos, los neo-grnnadinñs 
nos son ros que mis nolblemente 
abstracción de las pe rsonas: ya 
de hacer inviolable esa máxima. 
de cond ucta. l11juria r en las 
editoriales d~ v·a peri6dico a.l lol.,. a ;.,.,.~.,¡ 
que más esfuerzos ha hecho 
bien general del país, no e:; 
ditarsc ante los buenos y ,),...,,.,,...J iu·rl 
ante los malos una libertad 
la conciencia de los pueblos, es 
de;;acrcditar á la sooicdad en 

A sí como los Hombr~s dignos 
pre los mejor educados. asf 
des q ul.: Ua n. m :is pruebas dc dien idlad 

q ue d~n n¡ás pruehas de d"·ili•caciióo.4 
En los Estados Unidos, en 

lnglatcrra y Alemania no se 
más s.1.lv:uldo en la del diario la 
sabilidad legal 6 moral de injuriosas 
putncioncs. 
G~ayaquil, 

entrC comill as, fu eron escritas hace a l ~ u - e l Disc urso de l S r. Dr. D . Ho non to ncra l J os-é María S nrnsti. Llal\ur:l Jijón 
no!j aiios, y á p!!sa r d e qu e desde esa fe - Vázq uez, co mision:1Uo por los • .,\i05 L1rrca. Be njamín Chiribog.t. CJ rloo Ma- "'::;:-::~1,.;;~.::w~iid;:v~l~>;.::.~!~~~~ 
ch:a han avanzado tanto l;as instituciones de l S r. Caóil maño pa r:t colocar sobre su téus. lJ onor<l to Vñznuez. Francisco de il: t 

de Vcnczud .l en d sent ido li be ral, to- pecho la Medall a que aq uellos acorda ron P. Urru tb. RC\bc110 Espinosa. Carlos ¡ i~~·¡~;~¡~~~~:],~~~."l~:','~~;~.~:~:')i 
111 i1 Udo ' 'sta voz en :.; u m:ís lata a~.:c p c i ón , obscq ui:u lc, pero 110 mencionó q uiénes A &rui r rc Monlt1 fnr. J mm J\ g uirrc Mon- 11 
el Excmo. S c1i vr D . J uan !':1 Uio Roj J :!l eran esos anligos, s in d uda p orque U . lo luf:lr. E milio Gan gotc n:t. Timole6'' F lo -
Palíl, l' rcsidcntc C J au ti tuciona l d e los i[!nor.t ba. res. Cumilo D onoso. Ma riano llustan,nn- ,,.,.~,,IL-Ail«n """""'L'-1•'" 
E staJos Un idos de Venezuela , no'l hace T eniendo en cuenta estos ;anteceden- le. J acinto R . Mu ñOJ:. Juan Manud Es~ 
saber '.' l.ts d i lid i e:~ circunsta ra cia.s en (JU C, tes, me tomo la libcnad tic <ldj untnr co · p;u1 ,J. J osé Marín Guerre ro. E milio :::;;;;,·¡;~;:..:::í;; ~~;;.¡;.. ~)¡;ll\ne•.-JI~•I:•ul? 
" rdn l t v.wlf ll / ( r~l ord,·n¡'li/1/irJ, se in:1 u- pia lite ral de la cnrt;l que d irigieron al Gunrd erns. J osé Marin J\rt: tn Y Arteta . 
"~u r6 d .1ctual Gobierno" , y " Los An- S r. Caanmt1o, anunchindolc q ue un a Co- Anlonio J ijón. O. E ucl ides A ng ulo. Rn
<.lt::." eJ e G uJy.ac¡ ui l, n ()~ t.bn notid a que IH i!> iÓn u pecinl le cnt rcgarfn Cll el l'al a~ (nel Chiri boga. Fruncisco A . A rbolcd,a. s~·,;;:,;:;;;;; ;;·;¡;~;;,.;¡~~;~;, •. ~;. 
" en San An lonio del T ftchira Be It a dcsc u- cio tic Gobierno In Medall ó\ en rc fcrcn. A nto nio Jijón. Ju n11 Barba C heca. 
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" bicrto, por c . t ~ u a l i J:td , t¡u c se p rt. pa r.lha d a, ca rla q ue deseo se publique en el 
' ' una sublcvaci6n y qu e han !-. ido presos rnismo " Diario O fi cial" , si U. no encucn
" v.• r.i o~ v fi ci . tl c'i cvtnpromctiJ o~" , lo q ue lra inco nveniente para hacerlo. 
1~ amfacsta con la verdad histórica y pr:\c- L cjo!'l d e 111 Í In idea de halarra r In vn
l tt:. l, q uc no pu t:~ '~ d c l u~ J ·.~ t a d o s dc l Nuc- nidad t.lcl S r. Cilaamu1 , y lejos también 
vo i\f undo se rccicnten toda vía J c la cd u- la de conc- r:atu larmc con q uien ha dc!l 
cación y tradiciones de nucslros antqn .,a - ccm.lido de la pri mera M . & ¡~ i sl ra t ura de la 
' ·VIl . J\ c:. lc ~o..::. p...:d• • :-oc c:< pr...:.,. l, u 1t1o..; H. t.: p tíblica , dcspué.i de haber term inaJ o 
vtn ,s, 111 11 )' .u:c rt .• ~ l. t n l t: ll l •· ~· 1 S, n•Jr Re 1- t:v tb lit t t ¡; i ~.m a l mc n l c el pcdodo ndm inis· Debemos rcchrun r )' rechnz¡unos, in· 
~·i c~~ .. o t: n !-. 11 llz' .. f,n t.t d,· C.i1.wtbi.t , JHh .. .:. tr .1 tivo , ombatido, t.ksdc q ue se iníc i6, t rpret.wclo los !lCnti micntos J e nuestro 

... no por la r .1ZÓ 11, el derecho y !.1 ju stidu , ~,.h :; t i n ¡{ uldo í\ migo el S r. D r. J. M. P . 
'' l l. 1\...i .l )' <H tn h.ty ¡: 1.1 11 d if· ·•..: n ,·io~ ..: n- ~ inupord ( r imr 11 disf m /Jadocun un nom - C.m mnilo, )' en nombre de la vcrdncl his· 

" lrl.: lu:i l· ... t.uiH., Un id .. . qu. :.,. h1111l.u .. n br .. · follti((l, J isfr.t7. pvr el cu.1. l la n n a r ~ tórh:: o, la fnlsa é inju rio9A irnputnción que 
" y t. r ...: ..::i t.: l uH :·, l. t :t•lnb1.1 d·· 111 ltl ll•l •l - qu f.t h.t cn:;a ngt ...: ut.ado l.l A 1n érica Lut l· lcn "Lr\ NaciJ n" , corrcspon ~tic n to ni dfn 
" .,~..; , rc¡lll hli •: .w .• ·; , r p1•• \· i·1· i.,. , '' 'l"o..; na destlc qu e c ... t. t se d ividió en nacione:. 11 , ~e hncc . lhiCStro d icho nmigo, nllaq
" ...: r" n ab:..·Jl11l.ult ·o~ k 11\ ,,_;\ ,, , 1.. , lu111 1 ,. libres, !>obcr.u, as é iuJepcmlicntes. l zar s brc s u frcnt..; la t.&dttl d\! fo.utor de nnRENTA ll 'hil. GO OlERNO, 
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